
   
 

Presupuesto 2009 
 
 

Los majariegos vamos a ver como nuestros impuestos (IBI) aumentan en más del 20%, 
en 2009, que se suma al 40% de subida de 2008, mientras que las inversiones del 
Ayuntamiento para este año disminuyen en un 88,12% en relación con el ejercicio 
anterior. 
Ya veníamos avisando de la imposibilidad de vivir de los ladrillos (más del 50% del 
presupuesto de ingresos), y ahora, en plena crísis del sector vamos a notar las 
consecuencias. 
 
Pero no sólo las inversiones disminuyen también el mantenimiento de la ciudad. La 
conservación general, alumbrado y fuentes públicas se reduce en 43,34% 
Infraestructuras básicas un 45,39%, etc.etc. 
 
PAMMASA, la Empresa Municipal cuyo fin principal es la construcción de viviendas 
publicas, la que debe acometer, entre otros, el “Plan 1.000” viviendas aprobado por el 
Pleno en el año 2005, a través de una Moción de nuestro Grupo, presenta un 
Presupuesto que nos anuncia su inactividad en ese sentido cuando en este momento 
podría ser determinante su actuación para proporcionar vivienda a un precio asequible y 
para mitigar la crisis de las empresas constructoras. 
 
Menos mal que vamos a tener esos 11 millones de euros de ingresos del Estado, que en 
buena parte han venido a cubrir los gastos que tenía que haber asumido el 
Ayuntamiento, por ejemplo, entre otras actuaciones, la rehabilitación en los colegios 
públicos y algunos polideportivos donde la cantidad destinada asciende a más de 1 millón 
de euros. 
 
Las inversiones presupuestadas para 2009 son: 
 
72.000€ - en Seguridad Ciudadana para compra de maquinaria. 
202.000€ - en Enseñanza, reparación de colegios. 
1.069.458€ - para obras en el Centro Integral Canino del Ayuntamiento de Majadahonda 
que subvenciona la Comunidad de Madrid. 
 
Con un remanente negativo de Tesorería de unos 27 millones de euros, que arrastramos 
desde el 2004, una descapitalización e inactividad de Pammasa, que se ve año a año, y 
con unos impuestos directos como el caso del IBI bastante elevado. Sin presupuestar 
Inversiones y bajando muchísimo el mantenimiento nos vamos a gastar 69.168.201,50€ 
 
Sin haber hecho el Plan de Saneamiento a que estamos obligados para asumir la deuda. 
 
Desglose del Presupuesto 



   
 

 
 
 
Nuestro Grupo no está de acuerdo con la forma de hacer las cosas del 

Equipo de Gobierno y por lo tanto, mientras no cambien su concepción sobre la 
utilización del dinero de todos, desgraciadamente, no podemos aprobar este 
Presupuesto. 
 
P.D.: Todos estos datos están a su disposición en nuestro despacho del Ayuntamiento o 
en los teléfonos y web. que aparecen más abajo. 
 
 
 


